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La decisión se tomó en The Players Championship, cuando Jay 
Monahan, comisionado del PGA TOUR, canceló el evento  

Mientras el coronavirus 
(Covid-19) sigue expan-
diéndose por el planeta, 

el golf determinó la cancelación y 
en otros casos postergaciones so-
bre los eventos y calendarios. 

Jay Monahan, comisionado del 
PGA Tour, anunció el viernes pasa-
do la cancelación del The Players 
Championship. 

El día anterior, habían decidido 
culminar los 54 hoyos restantes sin 
espectadores, pero conversaciones 
con Donald Trump, presidente de 
Estados Unidos y con Ron DeSan-
tis, gobernador del estado de Flori-
da, dieron el empujón final para la 
definitiva cancelación.

El jueves, cuando inició el cam-
peonato, el japonés Hideki Mat-
suyama era el líder y había empa-
tado el récord del TPC Sawgrass, 
escenario donde se jugaba el lla-
mado quinto Major tras emplear 63  
golpes. 

“Algunos jugadores estaban 
muy preocupados por la situación, 
eso lo tomamos en cuenta para de-
cidir finalmente suspender el cam-
peonato. Siempre sabíamos que era 
una posibilidad seria“, expresó Mo-
nahan en conferencia de prensa.

“Nos hemos comprometido 

A causa del coronavirus, 
el golf quedó en stand by

Julio Aliseris Laporte
@pelabonzo

El par 3 del hoyo 17 del TPC Sawgrass, escenario donde se estaba realizando el THE PLAYERS Championship.

Se posponen las elecciones en la AUG
Las autoridades decidieron suspender el acto eleccionario que se iba a realizar en el CGU 

La Asociación Uruguaya de 
Golf (AUG) a través de su 
consejo ejecutivo resolvió 

aplazar las elecciones que se ha-
bían fijado para el martes 24 de 
marzo en el rancho del Club de 
Golf del Uruguay.

La llegada desde Estados Uni-
dos a Montevideo de Claudio Bi-
llig, presidente de la AUG, tras 
asistir la semana pasada al The 
Players Championship, donde 
estuvo en el Congreso Ordinario 
de la Federación Sudamericana 
de Golf, tuvo que recluirse en su 
casa por dos semanas a raíz del 
coronavirus.

Billig tiene el interés de seguir 
al frente de la AUG, pero necesita 
el apoyo de las instituciones para 
su reelección. 

El Club de Golf del Uruguay 
(CGU) todavía no tiene postura 
acerca de los nombres que desea 

desde el principio a ser respon-
sables, reflexivos y transparentes 
con nuestro proceso de decisión. 
Hicimos todo lo posible para crear 
un ambiente seguro para nuestros 
jugadores, con el fin de continuar 
el evento por el resto de la sema-
na. Nos estábamos esforzando 
en darle a nuestros fans un muy 
necesario respiro en medio del 
clima actual. Pero en este punto 
y a medida que la situación conti-
nua cambiando rápidamente, lo 

correcto para nuestros jugadores 
y nuestro fanáticos es hacer una 
pausa”, sentenció el comisionado 
del PGA TOUR.

“El miércoles, en la ronda de 
práctica, en el par 3 del 17 siem-
pre se reúnen en ese lugar más 
de 10 mil espectadores, pero esta 
vez como mucho había unas 800 
personas” expresó una fuente 
del PGA TOUR en exclusivo para  
Referí. 

El Valspar Championship, tor-

neo que se jugaría esta semana en 
Innisbrook Resort, Tampa, tam-
bién fue cancelado, además de los 
eventos de otras giras como los del 
European Tour, Korn Ferry Tour,  
PGA Champions y el PGA TOUR 
Latinoamérica. 

El golf se ve obligado a parar 
tras esta decisión del PGA TOUR 
con un daño económico muy 
grande para la gran mayoría de 
los involucrados. l  

para el órgano rector. Si bien se 
han manejado varios en comisión 
directiva, hasta el momento no 
hay una definición.

Otras instituciones tampoco 
tienen claro quiénes serán los fu-
turos dirigentes de la AUG.

El CGU estaría buscando otro 
nombre que suplante a Billig  
en el sillón presidencial, a raíz 
de sus diferencias, sobre todo  
en criterios a la hora de san-
cionar, ya que la institución y 
el órgano rector han tenido  en 
los últimos tiempos y en varias 
oportunidades notorias discre-
pancias.

A nivel deportivo, la AUG no 
ha tenido un buen año, con ma-
los resultados, donde cerró con  
el descenso del equipo de caba-
lleros en el Sudamericano Copa 
Los Andes ocupando el último 
lugar. l  

A Marqués se le escapó la 
victoria en los 9 finales 
Jimena Marqués y André Gau-
thier participaron del Honda 
Open, certamen organizado por 
la Federación Paulista de Golf, 
avalado por la Confederación 
Brasileña de Golf y disputado en 
el Lago Azul Golf Club, Araçoiaba 
Da Serra, San Pablo, Brasil.
La uruguaya de 17 años finalizó 
en el segundo lugar a cinco gol-
pes de la ganadora, la brasileña 
Meilin Hoshino.
Marqués empleó 226 golpes, 10 
sobre par y rondas de 76, 71 y 79 
impactos para los 54 hoyos de 
competencia.
Comenzando la última jornada, 
la uruguaya estaba puntera por 
un golpe.
A falta de 9 hoyos para concluir, 
Marqués ampliaba la diferencia 
a seis golpes de ventaja, tras 
emplear 34 golpes contra los 39 
de la local.
Todo indicaba que sería una nue-
va consagración ya que el field no 
era muy exigente para Marqués.
Pero malas ejecuciones y la 
presión de estar arriba con co-
modidad, le hicieron a la uru-
guaya cometer errores seguidos, 
mientras Hoshino aprovechó 
para arrimarse.
Faltando cuatro banderas, Mar-
qués seguía puntera por un golpe, 
pero un nuevo error hizo que per-
diera el liderazgo tras un doble 
bogey en un par 5 de 454 yardas, 
contra birdie de su rival.
Los últimos tres hoyos, Marqués 
no pudo recuperarse y concluyó 
con 45 golpes contra los 34 de 
Hoshino.
Un duro revés para la exponente 
uruguaya, que tendrá que apren-
der de los errores, madurar y así 
encaminarse para su carrera en 
el golf estadounidense y en otras 
competencias.
Gauthier participó en la categoría 
caballeros, tuvo una mala actua-
ción ocupando el lugar 17 de 31 
participantes.
Finalizó con 245 golpes, 29 sobre 
par y rondas de 82, 80 y 83 im-
pactos.
El brasileño Daniel Kenji Ishii fue 
el campeón con 213 golpes.
En duplas, Marqués junto a Gau-
thier terminaron quintos con 471 
golpes, en seis equipos. 
La Federación Paulista de Golf 
fue ganadora con 443 impactos.
Tanto Marqués como Gauthier 
representaron a Uruguay y a la 
Asociación Uruguaya de Golf 
(AUG) solventándose el pasaje 
aéreo y otros gastos. 
La AUG se limitó a proporcionar 
un viático para los jugadores.  

Jimena Marqués

Vista del putting green hacia el club house del Club de Golf del Uruguay


